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NOTICIAS DEPORTIVAS DEL IMRD CHÍA 
 
18 de octubre de 2017. El Instituto Municipal de la Recreación y Deportes de Chía 
presenta los logros obtenidos por sus deportistas en eventos realizados el fin de 
semana. 
 
CLASIFICADOS A MEDELLÍN 

Este año Chía estará muy bien 
representado en la final nacional del 
Festival de festivales que se realizará 
en Medellín a comienzos del mes de 
enero de 2018, ya que en la final 
departam  ental que se escenificó en 
el municipio de Tenjo, clasificaron los 
equipos femenino y masculino de 
fútbol, 3 deportistas en atletismo 
(Sara Guzmán, Natalia Rincón y 
Juan Pablo Rodríguez, 4 en natación 

(Alison Bastidas,  Madeleine Méndez, Santiago Pachón y Samuel Rojas), 1 en 
ciclismo (Carlos Jiménez ), 2 en ajedrez (Juan David Higarrero y Jerónimo 
Hernández) y el Club de baloncesto máster, que es apoyado por el I.M.R.D.              
 
LISTOS LOS EQUIPOS PARA LA COPA DE SELECCIONES MUNICIPALES 
La liga de fútbol de Cundinamarca dio a conocer el listado de las selecciones 
municipales que van a participar en la Primera Copa de Selecciones Municipales-
Cundinamarca 2001-2002. 
Chía estará presente con el equipo dirigido por el profesor Wilson Garzón con el 
aporte de los diferentes clubes del municipio. 
 
EXCELENTE ACTUACIÓN DEL CICLOMONTAÑISMO 
 18 deportistas de Chía bajo la 
dirección técnica del profesor Farid 
Gómez. Participaron en la IV Válida de 
la Copa Cundinamarca de 
ciclomontañismo, realizada el sábado 
14 de Octubre en el municipio de 
Icononzo (Tolima). 
Resultados  
Juan Sebastián Sánchez - segundo 
lugar - Infantil 
Daniel Bernal - cuarto puesto - pre 
juvenil 
Andrea Solano - segundo lugar - sport 
Janeth Bossa - tercer lugar - sport 
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Sebastián Duarte - segundo lugar - senior sport 
José Leal - tercer lugar - máster A 
Jairo Bernal - quinto lugar - máster A 
Marco A Gómez - primer lugar - máster B. 
Frederick Gutiérrez - segundo lugar - categoría máster B 
William Ariza -cuarto puesto - máster B 
Omar Vargas - quinto puesto - máster B 
 
SUBCAMPEÓN DE FÚTBOL DE SALÓN 
 El equipo del I.M.R.D Chía dirigido por la profesora Adriana Ruiz participó en la final 

departamental de fútbol de salón jugada 
en el municipio de Tena. 
El primer partido lo ganó Chía 7 x 6 al 
Club Los Juanchos de Anolaima. 
En el segundo partido se impuso a 
Mosquera 4 x 3 y en la final perdió ante 
La Mesa 6 a 3. 
 
 
 
 

11 MEDALLAS EN NACIONAL DE TAEKWONDO 
 Finalizado el Campeonato Nacional de 
Taekwondo en la ciudad de Valledupar, 
el equipo del IMRD Chía orientado por el 
entrenador Martín Suarez logró 11 
medallas, 3 de oro, 3 de plata y 5 de 
bronce en la modalidad de combate 
cinturos negros y avanzados. 
"Una vez más el taekwondo de Chía 
sigue demostrando la calidad de 

competidores con los que cuenta el municipio", señaló el entrenador Suarez. 
 
 ALEJANDRA AMEZQUITA NOS REPRESENTÓ EN LOS SUPÉRATE 

INTERCOLEGIADOS 
 La deportista que hace parte del registro de 
la escuela de formación de Tenis de Mesa 
del IMRD Chía y representante del colegio 
Celestin Freinet, Alejandra Amezquita 
compitió en la final nacional de los Juegos 
Supérate Intercolegiados en Cali, donde 
hizo una satisfactoria presentación. 
Alejandra por Cundinamarca enfrentó a 
Córdoba en el primer partido donde ganó 3-
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1. Contra Putumayo ganó 3-0 y con Bogotá perdió 0-3. En segunda ronda Alejandra 
se enfrentó contra Quíndio y perdió 3-1, finalizando así su participación en este 
evento de carácter nacional. 
Según el entrenador Sebastián Vargas "Los resultados son satisfactorios para ser 
su primer torneo nacional logrando pasar un cuadro con niñas que llevan una gran 
experiencia en estos certámenes".  
 
 8 MEDALLAS EN CAMPEONATO NACIONAL DE ESCALADA EN IBAGUE 

 Los escaladores del IMRD Chía que 
compitieron la Válida Nacional de 
Escalada realizada en Ibagué-
Tolima, trajeron para el municipio 8 
medallas, 2 oros, 5 platas y 1 bronce; 
además de 1 cuarto lugar del evento 
deportivo. 
Resultados: 
Julián Camacho, medalla de oro en 
categoría junior 
Sebastián Riaño, medalla de plata 
en categoría junior 

Sebastián Candil, medalla de oro en categoría juvenil C 
Phill Silva, medalla de plata en categoría juvenil C 
Antonio Mejía, medalla de bronce en categoría juvenil C 
Arianna González, medalla de plata en categoría juvenil B  
Alejandra Pachón, 4to lugar en categoría juvenil B 
Juan Sebastián Sánchez, medalla de plata en categoría juvenil A 
Sebastián Prieto, medalla de plata en categoría élite. 
 
Los escaladores de la Ciudad de la Luna, tomaron esta competencia como parte de 
su preparación rumbo al Campeonato Panamericano de Escalada que se realizará 
en Canadá, evento en el que Chía estará presente. 
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